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Contamos con dos grandes unidades de servicios:  
 

Marketing Digital - Integral Sistemas, informática y programación avanzada 
"Marketing Integral:  la combinación perfecta entre lo 
digital y lo tradicional para alcanzar el éxito hoy en día” 

"¿Problemas con la tecnología de tu negocio? Deja que 
nuestros expertos en sistemas, informática y 
programación avanzada te ayuden a solucionarlos de una 
vez por todas." 

 

En nuestra unidad de Negocio de Marketing Integral, sabemos 
que hoy en día no es suficiente tener una página web o pagar 
por publicidad en Google o tener redes sociales para lograr el 
éxito en línea. Por eso, nos enfocamos en crear estrategias de 
marketing que integren tanto el mundo digital como el 
mundo del marketing tradicional.  

En el competitivo mundo empresarial actual, la tecnología es 
clave para el éxito. La rapidez, el estar al día en lo realmente 
efectivo y eficiente. 

 En nuestro negocio, sabemos lo importante que es mantener 
los sistemas de su empresa en óptimas condiciones para 
asegurar su correcto funcionamiento.  
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Nuestro enfoque creativo y personalizado nos permite crear 
una estrategia efectiva para cada cliente, teniendo en cuenta 
sus objetivos, necesidades y presupuesto. 

Contamos con un equipo de expertos en marketing 
tradicional con enfoque a lo digital, que se mantiene en 
constante formación para estar actualizados en las últimas 
tendencias y tecnologías. Así, podemos ofrecer a nuestros 
clientes soluciones innovadoras y efectivas para aumentar el 
alcance y la conversión de sus clientes potenciales. 

Maximiza tu presencia en línea y aumenta tus ventas con 
nuestra estrategia de Marketing Integral. ¡Contáctanos hoy! 

 

 

 

Por eso ofrecemos una amplia gama de soluciones 
tecnológicas personalizadas que se adaptan a las necesidades 
únicas de su empresa. Desde reparaciones y actualizaciones 
de sistemas, hasta adaptaciones a nuevos programas, nuestro 
equipo de expertos en sistemas, informática y programación 
avanzada está aquí para ayudarlo a alcanzar sus objetivos y 
mejorar la eficiencia de su empresa. 

En nuestro negocio, la experiencia es la clave. Hemos 
trabajado en la industria de la tecnología durante años, y nos 
mantenemos constantemente actualizados en los últimos 
avances y tendencias del sector.  

Nos enorgullece ofrecer a nuestros clientes las soluciones que 
justo necesita, nuestro equipo está formado por expertos en 
soluciones tecnológicas.  Además, la formación constante de 
nuestro equipo nos permite estar a la vanguardia de la 
tecnología y ofrecer soluciones avanzadas y efectivas para su 
empresa.  

En nuestro negocio, no solo solucionamos los problemas de 
su empresa, sino que mantenemos sus sistemas actualizados 
aspecto clave en el mundo en el que vivimos hoy donde todo 
avanza con gran rapidez. 
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SERVICIO PÁGINA SERVICIO PÁGINA 
Diseño web y desarrollo de páginas web 6 Conexión con - Plataformas de venta. Shopping, eBay 

y Amazon, entre otras. 
16-17 

Posicionamiento en motores de búsqueda (SEO) 6 Mantenimiento y soporte de Bases de datos: MySql, 
Base de Datos MultiValor (Pick), D3, mvBase, Universe, 
Unidata, OpenInsight, OpenQM, jBase, Mvon y 
Reality. 

17-18 

Creación de estrategias de marketing digital 7 Importación de datos en diferentes plataformas Open 
Source como Prestashop o WooCommerce 

18 

Publicidad en motores de búsqueda (SEM) 7 SOLUCION WEB: Soporte, mantenimiento, arreglos 
y actualización de versiones. 

19-20 

Publicidad en redes sociales (SMM) 8 Solución de problemas de incompatibilidades entre 
plugins 

22 

Gestión de redes sociales (SMM) 9 Creación de un plugins para optimizar Prestashop 22 
Email marketing 9 Arreglos de BUGs mediante código 22 
Marketing de contenidos 9 Creación de Marketplace en una web antigua 22 
Diseño gráfico y creatividad publicitaria 10-11 Migración de tienda de prestashop a Woocommerce 

o Viceversa 
22 

Análisis de datos y estadísticas de marketing 11 Posicionar tiendas online que ya no reciben tráfico 22 
Marketing de influencia 11 Modificaciones en códigos de Woocommerce  22 
Publicidad programática 11-12 Creación multitiendas prestashop 22 
Marketing automatizado y nutrición de leads: 
Desarrollo de Funnels de Venta 

12 Configuración de Prestashop descuentos por 
volumen producto 

22 

Optimización de conversiones y CRO 12 Modificación de plantillas TPL prestashop 22 
E-commerce y tiendas en línea 13 Rediseñar tu web antigua 22 
Desarrollo de aplicaciones móviles 22 Sincronización de stocks de tienda física con su 

tienda online 
22 
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Investigación de mercado y análisis de la 
competencia 

14-15 Actualizaciones de WordPress 22 

       Publicidad en Medios Digitales - segmentados 15 Creación de nuevas pasarelas de pago 22 
       Publicidad en pantallas  15 Arreglos de problemas de lentitud de web 22 
  Creación de landing page para captar leads 22 
  Detección de vulnerabilidades en webs 22 
  Migración de correos electrónicos 22 
  Optimización de webs para lograr excelentes 

resultados (tanto en móvil como ordenador) 
22 

  Sincronizar una web con un ERP 22 
  Arreglar funcionalidades de un tema de WordPress 22 
  Programación de módulos de Prestashop Addons 22 
  Gestión de prioridades producto Prestashop 22 
  Generador de atributos y asociaciones de productos 

Prestashop 
22 

  Creación de Apps – Aplicaciones Móviles 22 
  Desarrollo de código fuente 22 
  Soluciones ERP y CRM 22 
  Sistema para Control de Inventarios 22 
  Sistemas IOT 22 
  Análisis de Datos( Big Data) 22 
  Tecnología blockchain 22 
  Datos de Contacto 24 

 

¡Bienvenido/a a nuestra área de Marketing y Ventas! (a continuación, te explicamos brevemente lo que podemos hacer 
por tu empresa) 
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1. Diseño web y desarrollo de páginas web: En la actualidad, contar con un sitio web es fundamental para cualquier 
negocio o marca que quiera tener presencia en línea. Este servicio se enfoca en crear y desarrollar sitios web atractivos, 
funcionales y optimizados para motores de búsqueda. Incluye la creación de la arquitectura del sitio web, el diseño gráfico 
y la programación para su correcto funcionamiento. Además, también puede incluir la implementación de herramientas 
de seguimiento y análisis para medir la efectividad del sitio web. Un buen diseño web y desarrollo de páginas web es 
clave para atraer a los visitantes, mejorar la experiencia del usuario y generar conversiones para el negocio. 

2. Posicionamiento en motores de búsqueda (SEO): Este servicio se enfoca en mejorar la visibilidad de un sitio web en 
los resultados de búsqueda orgánica de motores como Google, Bing y Yahoo. El SEO se basa en una serie de técnicas y 
estrategias para optimizar el contenido y la estructura del sitio web, mejorar su relevancia y autoridad, y cumplir con las 
pautas de los motores de búsqueda. El objetivo es aumentar el tráfico orgánico hacia el sitio web, atraer a usuarios 
relevantes y potenciales clientes, y mejorar la conversión en el sitio. Los servicios de SEO pueden incluir la investigación 
de palabras clave, la optimización del contenido, la creación de enlaces, el análisis de la competencia y la medición del 
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rendimiento del sitio web en los resultados de búsqueda. El SEO es un proceso continuo y puede llevar tiempo ver 
resultados, pero es una estrategia importante para cualquier negocio que quiera tener una presencia en línea efectiva. 

3. Servicio de Creación de Estrategias de Marketing Digital: Este servicio se enfoca en ayudar a las empresas a desarrollar planes y 
estrategias de marketing efectivas, esencial para cualquier empresa que busque mejorar su presencia en línea, aumentar su alcance 
y generar más ventas y clientes potenciales. 
La creación de estrategias de marketing digital implica hacer un estudio general para tener un punto certero de partida, la definición 
de objetivos específicos y la identificación y definición de las tácticas y herramientas más efectivas para alcanzar esos objetivos. 
Algunas de las tácticas y herramientas que pueden incluirse en una estrategia de marketing digital son: 

• Publicidad en línea, incluyendo anuncios en redes sociales, Google Ads entre otros 
• Email marketing y newsletters 
• Optimización de motores de búsqueda (SEO) 
• Marketing de contenidos, incluyendo blogs y redes sociales 
• Marketing de influencers 

Para desarrollar una estrategia de marketing digital efectiva, es esencial comprender a los clientes y sus necesidades, así como tener 
una comprensión profunda de las tendencias y oportunidades en el mercado. Por lo tanto, la creación de estrategias de marketing 
digital también puede incluir investigación de mercado, análisis de la competencia y análisis de datos en línea. 
En resumen, el servicio de Creación de Estrategias de Marketing Digital es esencial para cualquier empresa que busque mejorar su 
presencia en línea y aumentar su alcance y ventas en línea. Este servicio implica la definición de objetivos de marketing específicos, 
la identificación de las tácticas y herramientas más efectivas y la creación de un plan integral de marketing en línea. 

4. Publicidad en motores de búsqueda (SEM): Este servicio se enfoca en crear y administrar campañas publicitarias en 
motores de búsqueda como Google Ads y Bing Ads. El SEM se basa en la colocación de anuncios pagados en los 
resultados de búsqueda de motores específicos. Los anuncios se dirigen a usuarios relevantes según las palabras clave, la 
ubicación y otros factores demográficos, y se pagan por clic (PPC) o impresión (CPM). El objetivo del SEM es atraer a 
usuarios potenciales a un sitio web y mejorar la conversión de los anuncios. Los servicios de SEM pueden incluir la 
investigación de palabras clave, la creación de anuncios, la configuración de campañas, la optimización de los anuncios y 
la medición del rendimiento de la campaña. La publicidad en motores de búsqueda es una forma efectiva de llegar a 
usuarios relevantes y aumentar la visibilidad de un negocio en línea. 
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5 Publicidad en redes sociales (SMM): Este servicio se enfoca en la creación y administración de campañas publicitarias 
en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. El SMM se basa en la colocación de 
anuncios pagados en las redes sociales para llegar a usuarios específicos según sus intereses, demografía, ubicación y 
comportamiento en línea. Los anuncios pueden ser de diferentes tipos, como publicaciones patrocinadas, anuncios de 
video y anuncios de carrusel. El objetivo del SMM es aumentar el alcance de la marca en las redes sociales, atraer a 
usuarios relevantes, generar interacciones y mejorar la conversión de los anuncios. Los servicios de SMM pueden incluir 
la investigación de la audiencia, la creación de contenido publicitario, la configuración de campañas, la optimización de 
los anuncios y la medición del rendimiento de la campaña. La publicidad en redes sociales es una forma efectiva de llegar 
a una audiencia relevante y aumentar la visibilidad y el compromiso de la marca en línea. 
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6 Gestión de redes sociales (SMM): Este servicio se enfoca en la creación, planificación y administración de la presencia 
de una marca en las redes sociales. El SMM se basa en la gestión de perfiles sociales en plataformas como Facebook, 
Instagram, Twitter y LinkedIn, y en la creación de contenido atractivo y relevante para la audiencia. La gestión de redes 
sociales puede incluir la creación de estrategias de contenido, la planificación y programación de publicaciones, la 
interacción con la audiencia, la gestión de comentarios y la medición del rendimiento en las redes sociales. El objetivo de 
la gestión de redes sociales es mejorar la visibilidad de la marca, aumentar el compromiso con la audiencia, mejorar la 
reputación en línea y fortalecer la relación con los seguidores. Los servicios de SMM pueden incluir la creación de perfiles 
en las redes sociales, la optimización de perfiles existentes, la creación de contenido y la medición del rendimiento en las 
redes sociales. La gestión de redes sociales es una estrategia importante para cualquier marca que quiera tener presencia 
en línea y mejorar la relación con la audiencia. 

7.  Email Marketing: Este servicio se enfoca en la creación y envío de correos electrónicos a una lista de suscriptores con el 
objetivo de promocionar productos, servicios, ofertas y contenido de valor. El email marketing se basa en la segmentación de la 
audiencia y en la creación de contenido personalizado y relevante para cada segmento. Los correos electrónicos pueden incluir 
contenido como boletines informativos, promociones de ventas, anuncios de nuevos productos, mensajes de bienvenida y 
recordatorios de carrito abandonado. El objetivo del email marketing es mejorar la relación con la audiencia, aumentar las ventas 
y fidelizar a los clientes. Los servicios de email marketing pueden incluir la creación de estrategias de email, la creación de 
plantillas de correo electrónico, la segmentación de la audiencia, el envío de correos electrónicos y la medición del rendimiento 
de la campaña. El email marketing es una herramienta efectiva para cualquier negocio que quiera mantenerse en contacto con 
su audiencia y mejorar la tasa de conversión. 

8 Marketing de Contenidos: Este servicio se enfoca en la creación y distribución de contenido relevante y valioso para la 
audiencia con el objetivo de atraer y retener a los clientes. El marketing de contenidos se basa en la creación de contenido 
que resuelva las necesidades y preguntas de la audiencia, aumente el conocimiento de marca y genere engagement. Los 
contenidos pueden incluir artículos de blog, infografías, videos, podcasts, ebooks, webinars y otros recursos digitales. El 
objetivo del marketing de contenidos es establecer la marca como una autoridad en su industria, atraer a una audiencia 
relevante, generar tráfico orgánico y mejorar la tasa de conversión. Los servicios de marketing de contenidos pueden 
incluir la creación de estrategias de contenido, la planificación y producción de contenido, la optimización para motores 
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de búsqueda, la distribución en redes sociales y la medición del rendimiento del contenido. El marketing de contenidos 
es una estrategia efectiva para cualquier marca que quiera destacar en línea y atraer a una audiencia relevante y 
comprometida. 

 

9 Diseño gráfico y Creatividad publicitaria: Este servicio se enfoca en la creación de diseños gráficos atractivos y efectivos 
para promocionar la marca, los productos y los servicios. El diseño gráfico y la creatividad publicitaria se basan en la 
creación de elementos visuales que transmitan el mensaje de la marca de manera clara y eficaz. Los diseños gráficos 
pueden incluir logotipos, folletos, carteles, anuncios, tarjetas de presentación y material publicitario en línea. La creatividad 
publicitaria, por su parte, se enfoca en la creación de ideas y conceptos publicitarios únicos y creativos que generen 
impacto en la audiencia. El objetivo del diseño gráfico y la creatividad publicitaria es mejorar la imagen de marca, 
aumentar la tasa de conversión y mejorar la eficacia de la publicidad. Los servicios de diseño gráfico y creatividad 
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publicitaria pueden incluir la creación de logotipos y elementos de identidad corporativa, la creación de material 
publicitario, la optimización de diseños para plataformas digitales y la creación de campañas publicitarias creativas. El 
diseño gráfico y la creatividad publicitaria son herramientas fundamentales para cualquier marca que quiera destacar 
visualmente y aumentar la eficacia de su publicidad. 

10 Análisis de datos y estadísticas de marketing: Este servicio se enfoca en el análisis de datos y estadísticas de marketing 
para medir la eficacia de las estrategias de marketing y tomar decisiones informadas. El análisis de datos y estadísticas se 
basa en la recopilación de información sobre la audiencia, el tráfico del sitio web, las conversiones, el rendimiento de las 
campañas publicitarias y otros indicadores clave de rendimiento. El objetivo del análisis de datos y estadísticas es 
identificar las áreas de mejora y las oportunidades de crecimiento para la marca y sus estrategias de marketing. Los 
servicios de análisis de datos y estadísticas de marketing pueden incluir la configuración y el seguimiento de herramientas 
de análisis web y estadísticas de marketing, la creación de informes personalizados, la identificación de patrones y 
tendencias, y la recomendación de ajustes y mejoras en las estrategias de marketing. El análisis de datos y estadísticas de 
marketing es una herramienta clave para cualquier marca que quiera mejorar la eficacia de sus estrategias de marketing 
y tomar decisiones informadas basadas en datos. 

11  Marketing de influencia: Este servicio se enfoca en la colaboración con influencers y creadores de contenido en línea 
para promocionar la marca, los productos y los servicios. El marketing de influencia se basa en la creación de relaciones 
con influencers que tengan una audiencia relevante para la marca y que puedan ayudar a aumentar la visibilidad y la 
credibilidad de la marca. Los influencers pueden crear contenido patrocinado para la marca, recomendar productos y 
servicios, y compartir experiencias de uso con su audiencia. El objetivo del marketing de influencia es aumentar el alcance 
y la visibilidad de la marca, así como generar confianza y credibilidad en la audiencia. Los servicios de marketing de 
influencia pueden incluir la identificación y selección de influencers relevantes, la creación de campañas de colaboración 
y contenido patrocinado, el seguimiento del rendimiento de las campañas y la medición del ROI (retorno de inversión). El 
marketing de influencia es una herramienta efectiva para llegar a una audiencia más amplia y relevante, y puede ser 
especialmente útil para marcas que buscan promocionarse en plataformas de redes sociales y medios digitales. 

12 Publicidad programática: Este servicio se enfoca en la automatización de la compra y venta de publicidad en línea 
utilizando tecnologías de software y algoritmos. La publicidad programática se basa en la identificación de la audiencia 
relevante para la marca y la colocación de anuncios en línea en tiempo real en sitios web, aplicaciones móviles y otros 
medios digitales. Los anuncios pueden ser de varios formatos, como banners, videos, anuncios nativos, y se pueden 
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personalizar en función de la audiencia, el momento y el contexto. El objetivo de la publicidad programática es optimizar 
la eficacia y el rendimiento de la publicidad en línea, reduciendo los costos y aumentando el ROI (retorno de inversión). 
Los servicios de publicidad programática pueden incluir la configuración de plataformas de demanda y suministro de 
publicidad, la identificación de la audiencia relevante para la marca, la creación y optimización de campañas publicitarias, 
y el seguimiento del rendimiento y la medición del ROI. La publicidad programática es una herramienta clave para marcas 
que quieran optimizar la eficacia y el rendimiento de su publicidad en línea y maximizar su impacto en la audiencia. 

 

13 Desarrollo de Funnels de Venta se refiere al proceso de crear y optimizar un proceso de ventas en línea que guía a los 
usuarios a través de una serie de pasos para convertirlos en clientes potenciales y, finalmente, en clientes que realizan 
una compra. Un funnel de venta típicamente comienza con la atracción de tráfico hacia un sitio web o una página de 
destino, y luego se dirige a los visitantes hacia una acción específica, como la suscripción a una lista de correo electrónico, 
la descarga de un recurso gratuito o la compra de un producto o servicio. El objetivo principal de un funnel de ventas es 
aumentar la tasa de conversión de los visitantes del sitio web en clientes, al mismo tiempo que se crea una relación de 
confianza con ellos y se les educa sobre los beneficios de los productos o servicios ofrecidos. El desarrollo de Funnels de 
Venta puede incluir la creación de contenido para atraer tráfico, el diseño y optimización de páginas de destino, la creación 
de correos electrónicos de seguimiento y automatizaciones de marketing, y la integración de herramientas de análisis y 
seguimiento para medir y mejorar el rendimiento del funnel de ventas. 

 

14 Optimización de Conversiones y CRO (Conversion Rate Optimization) es un servicio de marketing digital que se 
enfoca en mejorar la tasa de conversión de un sitio web, lo que significa aumentar el porcentaje de visitantes que 
realizan una acción deseada, como hacer una compra, registrarse en una lista de correo electrónico o completar un 
formulario de contacto. 

La Optimización de Conversiones y CRO implica el análisis y la evaluación detallada del comportamiento del usuario en el sitio 
web para identificar posibles obstáculos o fricciones que puedan estar impidiendo la conversión. Luego, se realizan pruebas y 
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se implementan cambios en el diseño, contenido y funcionalidad del sitio web con el objetivo de mejorar la experiencia del 
usuario y aumentar la tasa de conversión. 

Entre las estrategias que se pueden utilizar en la Optimización de Conversiones y CRO se encuentran: 

• Análisis de los puntos de entrada y salida del sitio web 
• Análisis del comportamiento del usuario en el sitio web 
• Pruebas A/B y multivariables en diferentes elementos del sitio web, como el diseño, la copia, el botón de llamado a la 

acción, entre otros 
• Optimización de la velocidad de carga del sitio web 
• Mejora de la navegación y la estructura del sitio web 
• Implementación de técnicas de persuasión y persuasión psicológica 

En resumen, la Optimización de Conversiones y CRO es un servicio clave en el marketing digital que ayuda a maximizar el 
rendimiento de un sitio web y a convertir a los visitantes en clientes potenciales y clientes reales de manera más efectiva.   

15 Servicio de E-commerce y tiendas en línea Creación y el desarrollo de plataformas de comercio electrónico que permiten a los 
negocios vender productos y servicios en línea de manera eficiente y efectiva. 

El proceso de creación de una tienda en línea implica la selección de una plataforma de e-commerce adecuada, el diseño y la 
personalización de la tienda para que se ajuste a la imagen de la marca y las necesidades del negocio, la integración de pasarelas 
de pago, la configuración de los sistemas de envío y la optimización de la experiencia del usuario para mejorar la tasa de 
conversión. 

Entre las plataformas de e-commerce más populares se encuentra  WooCommerce.  
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 Además de la creación y desarrollo de tiendas en línea, el servicio de E-commerce y tiendas en línea también incluye la 
implementación de estrategias de marketing y publicidad en línea para promocionar la tienda y aumentar el tráfico y las ventas. 
Esto puede incluir la creación de campañas publicitarias en redes sociales, la optimización del SEO para mejorar el 
posicionamiento en los motores de búsqueda y la implementación de estrategias de email marketing para fomentar la 
fidelización de clientes. 

En resumen, el servicio de E-commerce y tiendas en línea es esencial para cualquier negocio que desee expandir su alcance en 
línea y aumentar las ventas en línea de manera efectiva y eficiente. Este servicio implica la creación y personalización de una 
plataforma de e-commerce, la integración de sistemas de pago y envío, y la implementación de estrategias de marketing y 
publicidad en línea para atraer tráfico y aumentar las ventas. 

16 Investigación de mercado y el análisis de la competencia fundamental para cualquier negocio que busque comprender 
mejor a sus clientes y su competencia, y tomar decisiones informadas en su estrategia de marketing digital. 



15 
 

ASEGURA LA PERMANENCIA DE TU NEGOCIO. CREAMOSTUAPP.COM | MARKETING E INFORMÁTICA 

Este servicio implica la realización de estudios de mercado y análisis de la competencia, enfocados en la identificación de 
oportunidades y amenazas en el mercado, así como en la comprensión del comportamiento de los consumidores y las tendencias 
en línea. La investigación de mercado digital incluye la recolección y el análisis de datos en línea, como estadísticas de búsquedas, 
comportamiento de usuarios en sitios web y redes sociales, análisis de palabras clave, entre otros. 

Nuestro servicio de análisis de competencia incluye la evaluación y el monitoreo de la estrategia de marketing digital de la 
competencia, incluyendo sus actividades en redes sociales, publicidad en línea, posicionamiento en motores de búsqueda y 
estrategias de contenido. Esto ayuda a identificar áreas en las que el negocio puede mejorar y oportunidades para diferenciarse 
de la competencia. 

Entre las actividades que se pueden realizar como parte del servicio de Investigación de mercado (digital) y análisis de la 
competencia se encuentran:  

• Análisis de la audiencia objetivo y la segmentación de mercado 
• Identificación de las principales palabras clave y frases de búsqueda relevantes para el negocio 
• Identificación de las tendencias del mercado y las oportunidades de crecimiento 
• Análisis de la presencia en línea y la estrategia de la competencia 
• Identificación de oportunidades de contenido y estrategias de marketing para el negocio 

En resumen, el servicio de Investigación de mercado (digital) y análisis de la competencia es fundamental para cualquier negocio 
que busque comprender mejor a sus clientes y su competencia, y tomar decisiones informadas en su estrategia de marketing 
digital. Este servicio implica la realización de estudios de mercado y análisis de la competencia, enfocados en la identificación de 
oportunidades y amenazas en el mercado y en la comprensión del comportamiento de los consumidores. 

17. Publicidad en Medios Digitales – segmentados 

18. Publicidad en Pantallas 
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¡Bienvenido/a a nuestra área de sistemas, informática y programación avanzada! (a continuación, te explicamos 
brevemente lo que podemos hacer por tu empresa) 

 

-HOY EN DÍA NO PUEDES DARTE EL LUJO DE NO ESTAR 100% EN LÍNEA O PRESENTAR FALLOS INFORMÁTICOS- 

 

1. Conexión con - Plataformas de venta 

Conectar tu sitio web con los principales canales de venta en línea, como Shopping, eBay y Amazon, es uno de nuestros servicios 
más populares. Este servicio está diseñado para ayudarte a aumentar tus ventas en línea y expandir tu presencia en el mercado. 
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Nuestros expertos en tecnología tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para conectar tu sitio web con estos canales 
de venta en línea de manera efectiva y sin problemas. Nos aseguramos de que tu sitio web cumpla con los requisitos técnicos 
de cada canal de venta en línea y que tu catálogo de productos se muestre correctamente en cada plataforma. 

Además, nos encargamos de la gestión y sincronización de tus productos, precios, inventarios y pedidos en todos los canales de 
venta en línea. Esto te permite centrarte en lo que mejor sabes hacer: ofrecer productos de calidad y mejorar la experiencia del 
cliente. 

En resumen, nuestro servicio de conexión de tu sitio web con los principales canales de venta en línea es una solución efectiva 
para cualquier negocio que busque aumentar sus ventas y expandir su presencia en el mercado. Contáctanos hoy para obtener 
más información sobre cómo podemos ayudarte a conectar tu sitio web con Shopping, eBay y Amazon. 

 

2. BASES DE DATOS:  
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Somos un equipo de expertos especializados en el manejo y administración de bases de datos, utilizando una 
amplia variedad de sistemas, entre ellos MySql, Base de Datos MultiValor (Pick), D3, mvBase, Universe, Unidata, 
OpenInsight, OpenQM, jBase, Mvon y Reality. 

Ofrecemos servicios de desarrollo de software y programación avanzada, diseñados para satisfacer las necesidades específicas 
de su empresa. Creamos aplicaciones personalizadas, optimizamos el rendimiento de los sistemas existentes y ofrecemos 
servicios de mantenimiento y soporte técnico. 

Nuestros servicios están dirigidos a empresas que requieren soluciones informáticas avanzadas para la gestión eficiente de 
grandes cantidades de datos y la automatización de procesos. Trabajamos de cerca con nuestros clientes para entender sus 
necesidades y ofrecer soluciones innovadoras y eficaces. 

En nuestra empresa, nos comprometemos a brindar servicios de alta calidad, con una atención al cliente excepcional y un 
enfoque en la satisfacción del cliente. 

 

3. Importación de datos 

Importación de datos en diferentes plataformas Open Source como Prestashop o WooCommerce 
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servicio de importación de datos, el cual está diseñado para ayudarte a transferir tus datos de una plataforma a otra de manera 
efectiva y sin esfuerzo. Este servicio es particularmente útil para aquellos que trabajan con plataformas Open Source, como 
Prestashop o WooCommerce, ya que pueden haber problemas de compatibilidad y falta de integración entre estas plataformas. 

Nuestro servicio de importación de datos está diseñado para garantizar que todos tus datos se transfieran con precisión y sin 
errores. Utilizamos una variedad de herramientas y técnicas avanzadas para asegurarnos de que tus datos se transfieran con 
éxito, sin importar la plataforma que utilices. Esto incluye la creación de scripts personalizados para garantizar la compatibilidad 
de datos y la integración perfecta. 

Nos aseguramos de que todo el proceso sea lo más fácil posible para ti. Nos encargamos de la configuración inicial, la 
planificación y la ejecución de la importación de datos. Nuestro equipo de expertos en tecnología también puede brindar soporte 
adicional para asegurarnos de que todo esté en perfecto estado después de la importación de datos. 

En resumen, nuestro servicio de importación de datos es una solución efectiva y confiable para aquellos que necesitan transferir 
datos de una plataforma a otra. Si trabajas con plataformas Open Source como Prestashop o WooCommerce, podemos ayudarte 
a integrar tus datos de manera efectiva y sin esfuerzo. Contáctanos hoy para obtener más información sobre cómo podemos 
ayudarte a simplificar tus procesos de importación de datos. 

 
SOPORTE Y SOLUCION WEB 

• Nos complace ofrecer nuestro servicio de mantenimiento de páginas web, diseñado para ayudarte a mantener tu sitio 
web funcionando sin problemas y actualizado con las últimas características y funcionalidades. 

• Nuestro servicio incluye soluciones para errores y problemas técnicos, actualizaciones de versiones antiguas, 
actualizaciones de plugins y módulos, y cualquier otra solución que tu sitio web pueda necesitar. Nos aseguramos de 
que tu sitio web se mantenga al día con las últimas tendencias y tecnologías de la web, lo que garantiza que tu sitio web 
sea seguro, funcional y fácil de usar para tus visitantes. 
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• Nuestros expertos en tecnología están capacitados para resolver rápidamente cualquier problema técnico que puedas 
experimentar en tu sitio web. También ofrecemos actualizaciones regulares de versiones y software para garantizar que 
tu sitio web siempre esté en perfecto estado de funcionamiento. Además, nos aseguramos de que tus plugins y módulos 
se actualicen regularmente para garantizar la compatibilidad y el rendimiento óptimo. 
 

• Entendemos que tu sitio web es una parte vital de tu presencia en línea y que cualquier problema técnico puede tener un 
impacto negativo en tu negocio. Por lo tanto, ofrecemos un servicio de mantenimiento de páginas web rápido, 
eficiente y confiable que te brinda tranquilidad y seguridad. 
 

• En resumen, nuestro servicio de mantenimiento de páginas web es una solución efectiva y completa para cualquier 
negocio que busque mantener su sitio web funcionando sin problemas y actualizado. Ya sea que necesites soluciones 
para errores y problemas técnicos, actualizaciones de versiones antiguas o actualizaciones de plugins y módulos, nuestro 
equipo de expertos en tecnología está listo para ayudarte. Contáctanos hoy para obtener más información sobre cómo 
podemos ayudarte a mantener tu sitio web en perfectas condiciones. 
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Servicios Puntuales: 
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1. Solucion de problemas de incompatibilidades entre plugins 
2. Creación de un plugins para optimizar Prestashop 
3. Arreglos de BUGs mediante código 
4. Creación de Marketplace en una web antigua. 
5. Migracion de tienda de prestashop a Woocommerce o Viceversa. 
6. Posicionar tiendas online que ya no reciben tráfico. 
7. Modificaciones en códigos de Woocommerce  
8. Creación multitiendas prestashop 
9. Configuración de Prestashop descuentos por volumen producto 
10. Modificación de plantillas TPL prestashop 
11. Resideñar tu web antigua. 
12. Sincronizacion de stocks de tienda fisica con su tienda online. 
13. Actualizaciones de WordPress. 
14. Creación de nuevas pasarelas de pago. 
15. Arreglos de problemas de lentitud de web 
16. Creación de landing page para captar leads. 
17. Detección de vulnerabilidades en webs 
18. Migración de correos electrónicos 
19. Optimización de webs para lograr excelentes resultados (tanto en móvil como ordenador) 
20. Sincronizar una web con un ERP 
21. Arreglar funcionalidades de un tema de WordPress 
22. Programación de módulos de Prestashop Addons 
23. Gestión de prioridades producto Prestashop 
24. Generador de atributos y asociaciones de productos Prestashop 
25. Creación de Apps – Aplicaciones Móviles: desde la conceptualización y desarrollo de la aplicación hasta su implantación y 

mantenimiento 
26. Desarrollo de código fuente 
27. Soluciones ERP y CRM 
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28. Sistemas IOT 
29. Análisis de Datos( Big Data) 
30. Tecnología blockchain  

 

 
 

Estimado cliente; 

Ha sido un placer para nosotros haberle presentando nuestro portafolio de servicios en marketing Integral y soluciones 
informáticas.  

Somos un grupo de profesionales con más de 25 años de experiencia, dedicados a brindar soluciones eficientes y efectivas para 
las necesidades empresariales. 

Nuestros servicios incluyen, pero no se limitan a: 

• Estrategias de marketing digital personalizadas y eficaces para impulsar su negocio en línea 
• Soluciones informáticas personalizadas, incluyendo desarrollo, soporte y diseño de software, aplicaciones móviles, todo 

lo relacionado a páginas web y comercio electrónico 
• Pero también, Consultoría en dirección de empresa, incluyendo estrategias de negocios y estrategias de crecimiento 

empresarial 

Nos enorgullecemos de ofrecer servicios de alta calidad a precios competitivos. Buscamos, siempre, ser lo más eficientes y 
eficaces posible para que su empresa obtenga los resultados que necesita en el menor tiempo posible. 

Para comunicarse con nosotros, puede utilizar los siguientes datos de contacto: 
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Sitio web: https://creamostuapp.com/ https://oscarcuencaroca.com/  
Dirección: Cl.San Andres 36. 1º 03160 Almoradí - Alicante - España  
Correo electrónico: info@creamostuapp.com  
Whatsapp: +34 611 02 36 27 Teléfono  
Móvil: +34 667 93 64 50 

Estamos disponibles para agendar una llamada en el momento que lo deseen para hablar con nuestro director de proyectos sin 
compromiso, solo para aumentar la información o para responder cualquier consulta que puedan tener.  

En resumen, nos esforzamos por brindar soluciones personalizadas y eficientes para ayudar a que su empresa se mantenga sobre 
todo en estos tiempos de crisis, crezca y tenga éxito en el tiempo. 

Gracias por su tiempo y consideración, y esperamos poder trabajar juntos en el futuro. 

Atentamente, 

[Dirección] 

Óscar Cuenca Roca                      Andrea Barrera    

Sistemas    Marketing  

https://creamostuapp.com/
https://oscarcuencaroca.com/
mailto:info@creamostuapp.com
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